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Señores y señoras 
Directores y Directoras 
Junta Directiva 
Instituto Nacional de Aprendizaje  
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE ACUERDO No 380-2017-JD, INFORME SOBRE REUNIÓN CON 
FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE LA OIT EN COSTA RICA Y ADVERTENCIA SOBRE 
IMPLICACIONES PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO No 31-2017 FIRMADO ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT) EL 4 DE JULIO DEL 2017, POSIBLES CONSECUENCIAS POR LOS TÉRMINOS EN 
QUE FUE PACTADO 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna y en 
cumplimiento de su obligación de advertir a los órganos pasivos de las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 1.1.4 de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 
Público, dictadas por la Contraloría General de la República mediante resolución No R-DC-
119-2009 del 16 de diciembre del 2009, y con el fin de exponer ante ese estimable órgano 
colegiado varias situaciones que se han presentado en torno al mencionado Convenio, se 
presenta la siguiente información, referente a algunos temas que se consideran de gran 
relevancia por las implicaciones que tienen y las que pudieran darse en adelante. 
 
1. Luego de la firma del convenio el día 4 de julio del 2017, esta Auditoría Interna 

elaboró una primera consulta, basada en el Proyecto que fuera aprobado por la Junta 
Directiva, sin conocer el texto del documento firmado de Convenio, el AI-00484-2017 
del 10 de julio del 2017. Posteriormente, remitió un recordatorio con otras 
interrogantes mediante el oficio AI-00579-2017.  
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2. El Convenio de cita, considera lo siguiente: 
 

“Punto 8. La OIT administrará la contribución de conformidad con sus reglas, reglamentos, 
directivas y procedimientos. 
 
Punto 14. La OIT administrará el Proyecto con arreglo a sus reglas, reglamentos, directivas y 
procedimientos. Las actividades del Proyecto, contribución, así como los gastos y las 
actividades relacionadas con ésta sólo podrán someterse a los procedimientos de 
auditoria interna y externa previstos en las reglas, reglamentos, directivas y 
procedimientos de la OIT. 
 
Punto 23.  El Documento del Proyecto forma parte integrante del Convenio. En caso de 
incompatibilidad entre alguna cláusula del Documento del Proyecto y lo dispuesto en el presente 
Convenio, primará el último. A todas las cuestiones no contempladas con carácter específico 
en el Convenio se aplicarán las reglas, reglamentos, directivas y procedimientos de la OIT 
que resulten pertinentes.” (El destacado no es del original). 

 
Apartir de estas cláusulas se comienza a dibujar una restricción importante e inusual 
de frente a la fiscalización de fondos públicos que realiza la Auditoría Interna, ya que, 
se impide que esta Unidad de Control revise todas las actuaciones en las que están de 
por medio los fondos públicos que se comprometen por medio del Convenio, bajo las 
reglas usuales aplicables según el ordenamiento nacional de control. 

 
3. Al respecto, es importante indicar que los términos en que quedó redactado este 

Convenio, no fueron conocidos ni aprobados por Junta Directiva, esto de acuerdo con 
contenido del acta de la sesión No 4979, y el acuerdo  No 250-2017, que evidencia que 
lo que se aprobó fue el Proyecto modificado y no el Convenio con todas las cláusulas 
restrictivas, habiéndose aprobado de la siguiente manera: 

 
“APROBAR EL DOCUMENTO FINAL SOBRE EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN COSTA RICA, ENVIADO POR LA OIT Y EXPUESTO POR EL 
ASESOR LEGAL, CON EL FIN DE SER FIRMADO EL PROXIMO 4 DE JULIO EN CASA 
PRESIDENCIAL...”. 

  
4. Esta Auditoría Interna se dio a la tarea de obtener el convenio, el cual, se nos facilitó 

una vez que fue firmado, y partiendo del análisis de dicho documento también a esta 
Auditoría le surgieron muchas dudas, razón por la que se emitió el oficio de AI-00484-
2017 del 10 de julio del 2017, dirigido a la Presidencia Ejecutiva consultando y 
solicitando información de lo siguiente: 
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“…Copia del oficio mediante el cual la Contraloría General de la República afirmó que este tipo 
de convenios no requiere refrendo contralor en términos generales y que su realización queda 
bajo entera responsabilidad de la Administración. // 2. Origen y fundamentación de realizar un 
convenio con la Organización Internacional del Trabajo OIT y planteamiento a la Junta Directiva 
como opción única para brindar esos servicios al INA. // Estudio o análisis de comparación 
(benchmarking) o sondeo de posibles alternativas de solución para atender las necesidades de la 
Institución que está por demás decir son misionales y estratégicas. //3. Justificación jurídica del 
Convenio de Cooperación con OIT y el costo involucrado de esa Asesoría. //4. Aportes de la OIT. 
//5. Centro de costo presupuestario al que se estaría cargando ese disponible en la formulación 
del año 2018.//6.Unidades organizacionales que se pretende designar como líderes contraparte 
del proyecto de cooperación//7. Indicar en qué consiste la diferencia en presupuesto según el 
primer detalle efectuado en presentación con el acuerdo tomado por la Junta Directiva 250-JD-
2017.”. 

 
5. Se emitió un segundo oficio, el AI-00579-2017 del 18 de agosto del 2017, en vista de 

que había transcurrido más de un mes de enviado el primer oficio sin obtener 
respuesta, que estimábamos era un tiempo prudencial para haberla obtenido, por lo 
que, se requirió, de nuevo, se diera respuesta a la citada solicitud de información y 
además se aprovechó para adicionar una serie de cuestionamientos dentro los cuales 
estaba:    

 
“1. Indicar cuál es la norma habilitante para que el INA realice transferencia de fondos públicos 
y que, a partir de ese momento, tal como se estipula en el punto 8 del Convenio de marras, la OIT 
los administrará como una contribución solo bajo sus reglas, normas y procedimientos pudiendo 
éstos solo ser fiscalizados por los órganos de control de la OIT. Se solicita con todo respeto 
explicar, cuál es la norma legal que habilita y faculta para que estos recursos dejen de formar 
parte de la Hacienda Pública en el sentido que se detalló en el Convenio, de manera que ni 
siquiera la Contraloría General de la República podría fiscalizarlos.”. 

  
6. En respuesta al oficio AI-00484-2017, se emitió por parte de la Asesoría Legal el oficio 

ALEA-641-2017, del 1 de setiembre del 2017, suscrito por el Asesor Legal de la 
Institución, en donde se brinda una gran cantidad de información que, en lugar de 
aclarar el panorama respecto de las bases legales del Convenio y de la fiscalización 
aplicable a éste, más bien aumentó la cantidad de inquietudes y dudas de esta Unidad 
de Control incluso contándose con criterio jurídico al respecto. 
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7. En respuesta al segundo oficio AI-00579-2017, se recibió el oficio ALEA-671-2017 del 

11 de setiembre de los corrientes, suscrito por el Asesor Legal, en donde mantiene la 
misma posición de la respuesta dada en el ALEA-641-2017, respecto de la base legal y 
justificación del Convenio y sobre la fiscalización de los fondos involucrados, en donde 
manifestó lo siguiente: 

 
“Ahora bien, la segunda parte de la pregunta afirma que ni la Auditoría Interna, ni la 
Contraloría General de la República podrán fiscalizar el  convenio, sobre esa manifestación es 
importante indicar que el artículo 22 de la Ley de Control Interno como el Capítulo II de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, son claros en establecer las competencias de 
ambas instancias, dentro de las cuales encontramos la fiscalización del uso correcto de los 
fondos públicos, por lo  que ambos órganos se encuentran completamente facultados para 
fiscalizar el  convenio.” Sic. 

 
8. En la Sesión No 31 de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y 

Gasto Público de la Asamblea Legislativa celebrada el día 28 de setiembre del 2017, a 
la que compareció tanto el señor Presidente Ejecutivo como la Junta Directiva en 
pleno, como ustedes saben el señor diputado Rolando González solicitó investigar lo 
convenido con la OIT y que eventualmente pudiera implicar alguna responsabilidad. 

 
9. Al igual, el Diputado Fabricio Alvarado, de la Comisión Permanente para el Control del 

Ingreso y Gasto Público, manifestó sus dudas en torno a la fiscalización del Convenio 
con la OIT, por lo que, le consultó al Presidente Ejecutivo sobre quién iba a llevar a 
cabo esta fiscalización, porque el tema no había quedado claro en el Convenio.  

 
10. Mediante acuerdo No 380-2017-JD, tomado en la sesión ordinaria No 4816 del 2 de 

octubre del 2017, se le solicitó a esta Auditoría Interna una reunión con las señoras 
Carmen Moreno y Karla Rojas de la OIT, y que informara sobre sus resultados en 
cuanto a las inquietudes en cuanto a la fiscalización, a la Junta Directiva en un plazo de 
una semana a partir de la reunión.  En este documento se informa a esa Junta Directiva 
sobre cómo quedó definida esa fiscalización. 

 
11. Cabe hacer notar que ya para esa fecha, dadas las solicitudes recibidas, la Auditoría 

Interna se encontraba planificando un estudio, razón por la que se atendió el acuerdo 
de Junta Directiva mediante el oficio AI-00735-2017, en el cual se informó que no 
había inconveniente en la reunión y que se tomaría como parte de los procedimientos 
del estudio de auditoría que se estaba planificando. 
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12. Además, la Contraloría General de República había remitido en oficio una denuncia 

sobre “La Contratación Millonaria de la OIT” para que esta Auditoría procediera a su 
investigación y le informara al Órgano Contralor. 

 
13. En reunión sostenida el día lunes 30 de octubre de los corrientes, en cumplimiento del 

acuerdo No 380-2017-JD, funcionarias de la Auditoría Interna se reunieron con  
Carmen Moreno González, Directora de la Oficina de la OIT para América Central, 
Haití, Panamá, y República Dominicana; Carla Rojas, encargada de asuntos 
relacionados con la formación profesional; Walter Romero Bolaños, Jefe Unidad de 
Programación de la Cooperación Técnica, y Álvaro Ramírez Bogantes, Especialista en 
Desarrollo Empresarial y Formación Profesional. 

 
14. A continuación, se retoman los aspectos más importantes de esa reunión: 
 

a) Ante nuestra solicitud de recabar la información de la reunión mediante un acta 
de declaración testimonial la señora Carmen Moreno González respondió de la 
siguiente forma: 

 

 (…)  si ustedes quieren hacer una auditoría interna al proyecto o a la OIT nosotros les 
tenemos que poner en contacto con Ginebra, o sea esto trasciende a nosotros, el tema de la 
auditoría, o sea nosotros tenemos que recibir instrucciones y delegación para poder hacer 
una auditoría y como les digo el INA puede pedir una auditoría y la OIT decide de acuerdo 
con lo que ustedes hablen con ellos etcétera, decidirán cómo es esa auditoría, o sea 
nosotros les podemos aclarar, conversar, darles documentos que reflejen lo que estamos 
haciendo de nuestro accionar pero lo que no podemos hacer que eso sea como una 
auditoría.  O sea, no sé ¿qué es la información que quieren? 
 
Existe una forma y es una forma clara. Y es que el Consejo de Administración estableció, es 
decir, la OIT tiene auditorías internas”.  

 

b) Ante la consulta de esta Auditoría Interna, que, si para hacer una auditoría se 
requiere solicitar autorización al auditor de la OIT, la respuesta de la señora 
Moreno fue: 

 
“No sé si se llama autorización, lo que sí le digo es que eso trasciende esta oficina. Si 
ustedes quieren hacer una auditoría, es con nuestro departamento de auditoría 
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El señor Alvaro Ramírez agregó: 
 

Yo quisiera ampliarles un poquito eso con respecto a las Auditorías: por ser un organismo 
internacional, por tener unos privilegios o inmunidades y aquí esos privilegios o 
inmunidades se crearon no para ocultar información sino para proteger los datos de un 
mal uso, se crearon a partir de una organización creada para la paz; antes había mucha 
información  que para que no se divulgara y para que no se manipule la información, esos 
privilegios e inmunidades son los que le permiten a la organización actuar de 
acuerdo con las normas y procedimientos de la organización y no con las normas y 
procedimientos de cada país. //. –. El destacado no es de la entrevista 

 
c) Ante la Consulta de esta Auditoría sobre si priva el derecho internacional sobre 

las regulaciones nacionales, los funcionarios de la OIT, manifestaron: 
 

“…Para todos los recursos. Nosotros tenemos auditorías internas cada dos años. Entonces 
el departamento de la Auditoría Interna de la OIT, tampoco, o sea no podrían hacernos 
una auditoría interna, ustedes mandan una carta y dicen “les vamos a hacer una 
auditoría”. 

 
d) Asimismo, se consultó, por parte de esta Auditoría Interna si la Contraloría 

General de la República podría fiscalizar este Convenio. 
 

La respuesta de la señora Moreno, de la OIT, fue: 
 

No, ustedes1 pueden pedir una auditoría externa, pero no hacerla porque tampoco si 
ustedes piden una auditoría yo podría pedirle al Auditor Interno de OIT que la haga 
y a ustedes no les convence, tiene que ser externo. Para esto nos ampara el Derecho 
Internacional, el hecho de que es un organismo internacional. // No es que haya 
secretismo, es procedimientos, muchos procedimientos y mucha precaución a la hora de 
difundir datos, mucha precaución.  

 
Don Álvaro Ramírez acotó:   Hay donantes que han querido conocer con detalle la 
ejecución de esos recursos y por eso han contratado al Gobierno de Inglaterra que 
es el Auditor de la OIT porque lo ha decidido la organización, y la Auditoría del 
Gobierno de Inglaterra viene y hace la Auditoría Externa…”. 

 
 
                                                      
 
1 Cuando la señora Moreno se refería a ustedes, se refería al INA, en cuyo caso sería el jerarca. 
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e) Se consultó sobre la cláusula 14 del Convenio que indica: 
 

“La OIT administrará el Proyecto con arreglo a sus reglas, reglamentos, directivas y 
procedimientos. Las actividades del Proyecto, contribuirán, así como los gastos y las 
actividades relacionadas con esto sólo podrán someterse a los procedimientos de auditoría 
interna y externa previstos en las reglas, reglamentos, directivas y procedimientos de la 
OIT.”. 

 
Los funcionarios de la OIT, mencionaron que “esta es la parte que genera fricción 
porque son normas y procedimientos que fueron aprobados por el Consejo de 
Administración y por la Conferencia en donde Costa Rica es parte, no es que las hayamos 
inventado para este convenio”. 

 
f) Adicionalmente se consultó sobre la cláusula 20, en donde quedó acordado lo 

siguiente: 
 

“El INA tramitará y será responsable por toda reclamación o litigio que en relación con las 
operaciones contempladas en este Convenio pudieran plantear terceros contra la OIT, sus 
funcionarios u otras personas que presten servicios en su nombre, los cuales serán 
mantenidos inmunes a dichos litigios y reclamaciones.” 

 
Al respeto los funcionarios de la OIT, manifestaron que 

 
 “igualmente como la OIT no puede actuar sobre la base de la Legislación Nacional o sea la 
OIT no puede ir a un juzgado, como no puede ir a un juzgado quien debería ir al juzgado es 
el INA, no la OIT, por ponerle un caso, por ponerle la situación, o sea el INA debería de 
actuar por ejemplo  responde sobre los procedimientos que tiene que hacer en el marco de 
la ejecución del proyecto si por ejemplo nosotros contratamos a un consultor x, verdad, la 
ley de Costa Rica obliga a que esté colegiado, verdad, sin embargo para la OIT no es una 
obligación de que esté colegiado, porque no cumple no es parte de los procedimientos, esa 
denuncia el INA tiene que ayudarle al OIT a decirle es que a través de la Cancillería le 
tienen que decir al Colegio, Cancillería le tiene que decir al Colegio a través del INA, la OIT 
no cumple con esto de acuerdo al convenio de privilegios e inmunidades, no es la OIT la 
que tiene que ir al Colegio Profesional de Ciencias Económicas por ejemplo o a el Colegio 
xx, porque no puede actuar en territorio Nacional o sea la OIT no puede ir a defenderse 
frente al Colegio”. 
 

g) Asimismo, informaron que si la Junta Directiva considera necesario hacer una 
auditoría debe contratarla por medio de la OIT y cubrir los costos. 
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15. Ante las respuestas dadas por el señor Asesor Legal en los oficios ALEA-641-2017 y 

ALEA-671-2017, por lo señalado por las funcionarias de la OIT sesión ordinaria          
No 4816 y en la entrevista llevada a cabo el 30 de octubre, surgieron dudas sobre lo 
siguiente: 

 
1. ¿La contratación que el INA realizó con la OIT puede ser considerada como 

actividad ordinaria para justificar que se haga una contratación directa, tal y 
como lo señaló la Asesoría Legal del INA ante consulta de esta Auditoría Interna? 

 
2. ¿La aprobación parcial del presupuesto extraordinario No 1-2017 del INA por 

parte de la Contraloría General de la República en el oficio 4798 (DFOE-EC-
0270) del 28 de abril del 2017 es un aval del Órgano Contralor a la legalidad del 
contrato entre el INA y la OIT, tal y como parece entenderlo la Asesoría Legal del 
INA? ¿Así lo comprende la Contraloría General de la República? 

 
3. ¿Es jurídicamente admisible dar un pago por adelantado sin contraprestación 

alguna? 
 

4. ¿Es válido, jurídicamente hablando, crear un régimen de excepción a los 
procedimientos de contratación regulados en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento y eximir estos recursos de otros aspectos de 
control de fondos públicos, por medio de este llamado Convenio INA-OIT? 

 
16. Todo lo anterior motivó a esta Auditoría Interna a emitir el oficio AI-00766-2017, del 

1 de noviembre del 2017, dirigido a la Contraloría General de la República, con el fin 
de contar con elementos de juicio y fundamentos para poder asumir una posición 
objetiva y ajustada a los requerimientos profesionales que el ejercicio de nuestras 
competencias demanda. Sobre esta consulta debo informar no se ha recibido 
respuesta por parte del Órgano Contralor. 

 
17. Por otro lado,  mediante oficio AI-00781-2017, se le solicitó a esa Asesoría Legal 

indicar el nombre, número y fecha de la ley y la transcripción del respectivo artículo –
según el Sistema Nacional de Legislación Vigente- mediante el cual la Administración 
Pública costarricense (administración central y descentralizada) fundamenta estas 
transferencias “extrapresupuestarias” a la OIT (TRANSFUND), de tal manera que esos 
recursos puedan ser administrados por esa Organización Internacional en cuentas a 
nombre de las instituciones públicas costarricenses. 

 
 

http://@ina.ac.cr
http://www.ina.ac.cr/


                                
                    INA Sede Central, la Uruca • Apartado Postal: 5200-1000, San José, Costa Rica      

Tel.: (506) 2232-8482/2210-6342/2210-6228 Fax: 2210-6123 • E-mail: auditoria@ina.ac.cr• 
www.ina.ac.cr 

 

Señores y Señoras                                                                   Página 9                                            20 de noviembre del 2017 
Directores y Directoras                                 AI-00805-2017 
Junta Directiva INA 
 
 
18. Sin embargo, la respuesta brindada por esa Asesoría Legal, por medio del oficio        

AL-845-2017, no responde a la consulta efectuada, por lo tanto, persisten las dudas 
externadas. 

 
En consecuencia,  en vista de que existen cuestionamientos que se han expresado tanto en 
la Asamblea Legislativa, medios de prensa, en denuncias ante la Contraloría General de la 
República, así como por parte de esta Auditoría Interna, en cuanto: al fundamento legal 
para la transferencia de recursos del INA a la OIT; la necesidad o no del refrendo contralor 
de ese convenio; la posibilidad legal del pago adelantado sin contraprestación alguna; la 
creación de un régimen de excepción a los procedimientos de contratación administrativa; 
y el alcance de la fiscalización que pueda realizar tanto esta Auditoría Interna como la 
Contraloría General de la República de los fondos transferidos a esa organización 
internacional, así como del uso que se haga de éstos y los resultados obtenidos. Como no 
han sido aclarados esos cuestionamientos por las instancias competentes aun, se valoró 
necesario efectuar una advertencia previo al giro total de los recursos involucrados, 
previniendo por las eventuales consecuencias que de ello pudieran derivarse. 
 
De ahí que, respetuosamente, se advierte a esa Junta Directiva acerca de la importancia de 
que, de previo a autorizar nuevas transferencias con fundamento en dicho convenio, se 
proceda a solicitar a esas instancias competentes de la Administración Activa, que tales 
cuestionamientos sean debidamente aclarados, para prevenir sobre las consecuencias de 
todas las decisiones. 
 
Por nuestra parte, en ejercicio de la planificación del estudio especial que sobre este tema 
se nos ha solicitado, esta Auditoría Interna ya ha realizado consultas ante la Asesoría Legal 
y la Contraloría General de la República, cuyas respuestas serán informadas al órgano 
colegiado en su oportunidad. Asimismo, se aclara que este oficio de advertencia no es 
limitante para que esta Unidad de Control lleve a cabo un proceso de fiscalización posterior. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
 
Mmch/Rmmb/Rap 
 
 
 

 Archivo  
Copiador 
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